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Inicia la Oferta de Adquisición  

de las Acciones de LALA  

 

 
Torreón, Coahuila a 27 de abril del 2022. Grupo Lala, S.A.B. de C.V. (BMV: LALAB) comunica, a 

solicitud de BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, en 
su carácter de fiduciario del Fideicomiso Número 410541-7, el inicio, el día de hoy, de la oferta pública de 
adquisición en términos del artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores, por hasta la totalidad de las 
acciones representativas del capital social de la Sociedad de las que no es propietario el Oferente, 
considerando afiliadas y relacionadas, a la fecha, por un precio de $17.36 pesos, pagadero en efectivo y 
moneda nacional, equivalente al precio ofrecido en la oferta pública de adquisición que concluyó en septiembre 
de 2021. 
 Se espera que los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, a más tardar al décimo 
día hábil posterior al inicio de la oferta pública, escuchando al Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, den 
a conocer al público inversionista, su opinión respecto del precio de la oferta. 
 
 La información relativa a la oferta antes mencionada se contiene en los folletos informativos que se 
encuentran disponibles para su consulta en los sitios de internet de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de 
C.V. (www.bmv.com.mx), Comisión Nacional Bancaria y de Valores (www.cnbv.gob.mx) y de LALA 
(www.lala.com.mx). 
 
 Se espera que la oferta expire el 25 de mayo de 2022, salvo que se prorroguen en los términos que 
se describen en los documentos de oferta antes mencionados.  
 
Para más información: 

Daniel Espinosa y Marco Estrada 

investor.relations@grupolala.com  
 
 
 

Acerca de LALA: 
 
Grupo LALA empresa mexicana enfocada en la industria de alimentos saludables, cuenta con más de 70 años de experiencia en la producción, innovación y 
comercialización de leche, derivados lácteos y bebidas bajo los más altos estándares de calidad. LALA opera 29 plantas de producción y 172 centros de distribución en 
México, Brasil, Estados Unidos y Centroamérica, y cuenta con el apoyo de más de 40,000 colaboradores. LALA opera una flotilla que supera las 7,500 unidades para la 
distribución de sus más de 600 productos los cuales llegan a más de 628,000 de puntos de venta. En su portafolio de marcas destacan LALA®, Nutri® y Vigor®. Para más 
información visita: www.lala.com.mx “Grupo LALA cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave de pizarra “LALAB” 

  

Limitación de Responsabilidades: El presente evento relevante contiene ciertos pronósticos o proyecciones, que reflejan la visión actual o las expectativas de LALA y su 
administración con respecto a su desempeño, negocio y eventos futuros. Nosotros usamos palabras como "creer", "anticipar", “planear”, "esperar", “pretender”, “objetivo”, 
“estimar”, “proyectar”, “predecir”, “pronosticar”, “lineamientos”, “deber” y otras expresiones similares para identificar pronósticos o proyecciones, pero no es la única 
manera en que nos referimos a los mismos. Dichos enunciados están sujetos a ciertos riesgos, imprevistos y supuestos. Advertimos que un número importante de factores 
podrían causar que los resultados actuales difieran materialmente de los planes, objetivos, expectativas, estimaciones e intenciones expresadas en este evento relevante. 
LALA no está sujeta a obligación alguna y expresamente se deslinda de cualquier intención u obligación de actualizar o modificar cualquier pronóstico o proyección que 
pudiera resultar de nueva información, eventos futuros o de cualquier otra causa. 
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